
BOJA núm. 150Página núm. 17.870 Sevilla, 6 de agosto 2003

Cádiz, 7 de julio de 2003.- El Delegado, José J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
clave: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC. Renovación de firme
en la A-420, p.k. 93,500 al 125,000. Tramo: Pozo-
blanco-Hinojosa del Duque.

Con fecha 16.6.2003, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación Forzosa
para la ejecución de la obra clave: 1-CO-1372-0.0-0.0-PC. «Re-
novación de firme en la A-420, p.k. 93,500 al 125,000. Tramo:
Pozoblanco-Hinojosa del Duque».

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 25 de marzo de 2003.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art.
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha
resuelto convocar a los titulares de derechos que figuran en
la relación que se une como Anexo a esta Resolución, para
que comparezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día
y hora que se indica, al objeto de proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando las Escrituras
de Propiedad y el último recibo de la Contribución, pudiendo
hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de
su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, los interesados así como las personas que con derechos
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados
se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 21 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica
a todos los interesados que a continuación se relacionan aque-
llas notificaciones que han resultado infructuosas en los domi-
cilios expresados, correspondientes a:

Carta de Pago en los expedientes: DA-03/03, DA-17/03,
DA-07/03, DA-11/03 y DA-14/03.

Liquidación de daños en el expediente: DA-31/03.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expediente de Daños (Carta de Pago).

Expediente: DA-03/03.
Expedientado: Coyso, S.L.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Expediente: DA-17/03.
Expedientado: Family Renta Car del Sureste, S.L.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Expediente: DA-07/03.
Expedientado: Bioche Pasquier Recondo, S.L.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Expediente: DA-11/03.
Expedientado: Gabriel Membribe.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Expediente: DA-14/03.
Expedientado: Luis Martínez Picón.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Expediente de Daños (Liquidación).

Expediente: DA-31/03.
Expedientado: Nelson Vicente de Sousa.
Fecha del acto: 21 de julio de 2003.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y en su caso, proponer prueba, concretando los medios de
los que pretendan valerse, así como ejercer cualquier acción
que corresponda al momento procedimental en que se encuen-
tre el expediente. Lo que se hace público a efectos de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de julio de 2003.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1ª, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 72/03.
Notificado a: Don Mokhtar Cherroud.
Ultimo domicilio: C/ Veleta, núm. 2. Gójar (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 21 de julio de 2003.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de acuerdo de ampliación de ejecución del expediente
574/01, de deslinde parcial del monte Mogea Luenga,
incluido en el Grupo de Montes de Los Barrios, con
Código de la Junta de Andalucía CA-50001-CCAY, en
la zona de enclavados y linde con el embalse de Charco
Redondo.

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
mediante Acuerdo de fecha 4 de junio amplía el plazo para
resolver el expediente número 574/01 de deslinde parcial en
el monte «Mogea Luenga», número 45 del C.U.P. de la pro-
vincia de Cádiz, cuyo texto es el siguiente:


